
 

‘El Acertijo’, una serie sobre amistad y 
literatura llega al Trece 

 
Octubre 19 de 2021. El miércoles 20 de octubre a las 4:00pm llega a la franja 
Trece Animado ‘El Acertijo’, una serie de ficción juvenil de 6 capítulos que 
promueve la reflexión frente a las decisiones cotidianas a partir de la autonomía 
y cuyo tema central es la literatura, abordada desde cada uno de los 
protagonistas de la historia. 
 
La serie cuenta la historia del profesor de literatura Aurelio Pérez, quien cita a 
cinco de sus alumnos que reprobaron la materia en la biblioteca donde deben 
resolver en equipo cinco enigmas y un acertijo como única posibilidad para poder 
graduarse, lo que los embarca en un fascinante mundo de misterio, de ideas y 
palabras para recolectar y descifrar las pistas.  
 
‘El Acertijo’ aborda la literatura de una forma entretenida y diferente, es el hilo 
conductor de la serie y cada capítulo está dedicado a un alumno y a su vida con 
relación a un libro, y de esta analogía se descifrarán las pistas para resolver cada 
enigma que dejará una enseñanza, se convertirá en una herramienta para 
resolver los problemas y batallas internas que libra cada personaje.  
 
Veremos al grupo de estudiantes sumergidos en la biblioteca en medio de pistas 
misteriosas, de escritos antiguos, de cuentos, poemas y autores, hasta que 

https://www.youtube.com/embed/3NTR0bunfiY?feature=oembed


 

descubren que la intención del profesor Pérez es obligarlos a hacer una pausa en 
sus vidas para que entiendan el verdadero significado, que las letras y los versos 
se siembran en la mente por una razón más poderosa: valorar el mundo desde el 
universo interior. 
 
‘El Acertijo’ fue producida por Imaginarios Media House, dirigida por Jenny 
García y ganadora de uno de los estímulos de “Abre Cámara, Convocatorias 
Audiovisuales Mintic 2020”. 
 

No te pierdas ‘El Acertijo’ los miércoles a las 4:00pm en la Franja Trece 
Animado del Trece, más de lo que quieres. 

Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. 
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia. 
 
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. 
Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal 
Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa:https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/  
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